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RESUMEN
Objetivo: Explorar el grado de incorporación del hombre en el proceso 
de nacimiento y crianza infantil.
Material y método: Metodología cualitativa basada en la perspectiva de 
fenomenología. Se realizaron entrevistas en profundidad a 13 hombres y a 
15 mujeres que accedieron por primera vez a la maternidad/paternidad.
Resultados: Se establecieron tres perfiles de pareja en función de la par-
ticipación masculina durante el proceso de nacimiento, la visión que am-
bos tienen de la maternidad y paternidad y el reparto entre la pareja de 
las tareas productivas y reproductivas. Las tres categorías se presentaron 
como un continuum evolutivo, desde la ausencia masculina en la esfera 
reproductiva hasta la corresponsabilidad entre ambos miembros de la pa-
reja, y son: pareja igualitaria, pareja transicional y pareja desigualitaria.
Discusión: El modo de ejercer la maternidad ha cambiado, pero lo que 
ha sufrido un drástico cambio a lo largo de las últimas décadas es la for-
ma de entender y practicar la paternidad, aunque la transformación so-
cial sigue siendo lenta.
Conclusiones: El grado de implicación y participación tanto de la mu-
jer como del hombre determina el perfil de la pareja. La matrona tiene 
la capacidad y la oportunidad de incluir a la figura masculina a lo largo 
del proceso de nacimiento. Se precisa realizar más estudios que permi-
tan conocer las necesidades reales de los futuros padres.
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ABSTRACT
Objective: To explore the degree of incorporation of man in the pro-
cess of birth and child rearing.
Material and method: Qualitative methodology based on the phe-
nomenology perspective. In-depth interviews were conducted with 13 
men and 15 women who agreed to maternity/paternity for the first time.
Results: Three couples profiles were established based on the male 
participation during the birth process, the vision that both have of ma-
ternity and paternity and the distribution of the couple between the pro-
ductive and reproductive tasks. The three categories were presented as 
an evolutionary continuum from the male absence in the reproductive 
sphere to the co-responsibility between both members of the couple 
and are: equal couple, transitional couple and unequal couple.
Discussion: The way of exercising motherhood has changed, but what 
has undergone a drastic change over the last decades has been the way 
of understanding and practicing fatherhood, although social transfor-
mation is still slow.
Conclusions: The degree of involvement and participation of both 
women and men determines the profile of the couple. The midwife has 
the opportunity and ability to include the male figure throughout the 
birth process. More studies are needed where the real needs of future 
parents are known.
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INTRODUCCIÓN
Durante mucho tiempo se ha considerado que la pro-
creación, puesto que es un proceso biológico, no nece-
sita por ello un estudio específico; las desigualdades en-
tre la mujer y el hombre en este proceso se explican por 
su participación en distintas esencias, en que se consi-
dera que la subordinación de la mujer se justifica por su 
naturaleza dependiente y complementaria a la del hom-
bre1. Para superar la naturalización del proceso de ma-
ternidad es necesario «repensar» este fenómeno, que en 
un inicio se presenta como ley natural y llega hasta 
nuestro tiempo como una elección2.

Aún perdura una ideología social diferenciadora y 
discriminatoria para las mujeres. Los hombres poco a 
poco están asumiendo más tareas de cuidado, pero si-
gue predominando la especialización femenina en la 
crianza3. Durante mucho tiempo el hombre ha sido 
apartado del proceso de nacimiento y crianza de los hi-
jos4, con la pérdida de la experiencia que ello suponía 
para su crecimiento personal, de forma que práctica-
mente sólo ejercía la paternidad como proveedor de la 
familia, lo que resalta la fuerte división de roles en fun-
ción del género imperante en la sociedad y el reparto 
desigual del poder en el seno familiar. 

Podemos afirmar que existe una falta de estudios so-
bre la masculinidad, al considerar durante mucho tiem-
po al hombre «lo neutro» de la humanidad5. Los estu-
dios cualitativos muestran que los hombres que han 
sido padres recientemente se alejan de los estereotipos 
masculinos y muestran una implicación temprana6, 
aunque tras la llegada del primer/a hijo/a existe una 
«tradicionalización» de los roles de género en la pareja7, 
donde existían cambios en el ámbito familiar previos a 
las responsabilidades de cuidado, y el mayor tiempo 
empleado para el cuidado del hogar y la familia corres-
ponde a las mujeres8.

Esta situación da lugar a que las mujeres se cuestio-
nen las prácticas de paternidad5. Desde diferentes ini-
ciativas nacionales e internacionales se pretende promo-
ver la ruptura con los estereotipos de género presentes 
en las conductas, los valores, las creencias y las actitudes 
de las personas. El aumento de la participación mascu-
lina en los cuidados de los hijos/as supone un gran reto, 
y es un factor clave para lograr la igualdad entre sexos9.

Considerar la paternidad desde la relación del padre 
con su hijo/a, y no sólo desde la procreación, convierte 
al hijo/a en el eje que va a condicionar sus actuaciones y 
reorganizar su proyecto de vida en torno a la familia10. 
Cada vez son más los hombres que desean implicarse 
en los cuidados de sus hijos, enfrentándose a fuertes 
restricciones y sanciones sociales11,12. La evidencia de-
muestra que los padres demandan cada vez más infor-

mación respecto a estos cuidados, de los cuales se sien-
ten excluidos13.

Se precisa un nuevo sistema valorativo para que los 
hombres acepten este nuevo modelo de paternidad, en 
que la participación sea «compartida, comprometida y 
responsable» a partes iguales, y las decisiones vinculadas 
a la reproducción sean también compartidas y debati-
das entre ambos miembros de la pareja5. La búsqueda e 
integración en la sociedad española de la igualdad de 
género es un tema relativamente reciente, pero, a pesar 
de su relevancia, tiene una escasa presencia tanto en el 
debate público como en los discursos políticos7.

El objetivo de nuestro trabajo de investigación es ex-
plorar el grado de incorporación del hombre en el pro-
ceso de nacimiento y crianza infantil.

METODOLOGÍA
Se trata de un estudio con diseño metodológico cualita-
tivo, basado en la perspectiva teórica denominada feno-
menología. Con este enfoque se pretenden «entender» 
los fenómenos sociales desde la propia perspectiva del 
actor, según la cual «la realidad que importa es lo que 
las personas perciben como tal»14.

La principal técnica de estudio fue la entrevista en 
profundidad con un guion semiestructurado, que tuvo 
lugar entre septiembre de 2015 y junio de 2016 en la 
provincia de Zamora. Se entrevistó a 13 hombres y a 15 
mujeres. Las parejas entrevistadas accedían por primera 
vez a la maternidad y paternidad entre un rango de 
edad de 28-46 años, y recibieron asistencia sanitaria 
durante el proceso de nacimiento en el Área de Salud 
de Zamora. No se contemplaron criterios de exclusión. 
Respecto al tamaño de la muestra, no se tuvieron en 
cuenta criterios ni reglas firmemente establecidas, sino 
que se determinó en función de las necesidades de in-
formación; por ello, uno de los principios que guió el 
muestreo fue la saturación de datos. La selección de los 
participantes se inició con un muestreo de carácter in-
tencional no aleatorio mediante la técnica de muestreo 
por propósito o juicio; los informantes se seleccionaron 
según criterios experienciales, y a medida que transcu-
rría la investigación se permitió acceder a parejas cono-
cidas de algún/a entrevistado/a, por lo que también se 
hizo uso del muestreo «por bola de nieve». 

Las entrevistas las llevó a cabo la matrona investigado-
ra a lo largo del proceso de nacimiento (tabla 1). Se ba-
saron en un diálogo y escucha activa/reflexiva de los dis-
cursos emitidos y se registraron con la grabadora modelo 
Sony ICD-PX240 para su posterior transcripción. Para 
evitar sesgos, se elaboró un cuaderno de campo, en el 
que se registraron diferentes notas relacionadas con el 
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lenguaje no verbal, y se cumplimentaron unos formula-
rios con comentarios postentrevista. Se utilizó el progra-
ma SoundScriber para la transcripción manual de las 
entrevistas. Se realizó un análisis de contenido clásico15 

de los discursos, tras múltiples lecturas, codificación, 
agrupación en categorías y redefinición de temas y sub-
temas emergentes que han conformado el constructo 
teórico de los resultados del estudio (tabla 2).

Tabla 1. Cuadro resumen de las entrevistas

Entrevistado/a Lugar y momento de la entrevista Duración  
de las entrevistas

Pareja 1
Ana, 42 años
Antonio, 46 años

Lugar público (cafetería). Se entrevista a la pareja por separado el mismo día,  
cuando su hijo tiene 8 meses

Ana: 00:52:20
Antonio: 00:32:12

Pareja 2
Nuria, 40 años
Juan, 40 años

Se realizan dos entrevistas con cada uno en un lugar público (cafetería). Las entrevistas 
tienen lugar de forma individual y en días diferentes. La primera entrevista se realiza  
al final del tercer trimestre de gestación; la segunda cuando su hijo tiene 2 meses  
(con Nuria) y 3 meses (con Juan)

Nuria:
1.ª: 00:32:08
2.ª: 00:43:08
Juan:
1.ª: 00:20:17
2.ª: 00.24.06

Pareja 3
Julia, 30 años
Pedro, 39 años

Se realizan entrevistas individuales en diferentes días en un lugar público (cafetería), 
cuando su hija tiene 10 meses

Julia: 00:42:21
Pedro: 00:34:34

Pareja 4
Sara, 37 años
Nicolás, 41 años

Las dos entrevistas son conjuntas y se realizan en una cafetería: la primera al final del 
tercer trimestre, con 39 semanas de gestación; la segunda cuando su hijo tiene 3 meses

1.ª: 00:34:41
2.ª: 00:46:25

Pareja 5
Verónica, 34 años
Manuel, 33 años

Todas las entrevistas son conjuntas. La primera se realiza en una cafetería, y la segunda 
y la tercera en el domicilio de la pareja. La primera y la segunda entrevistas tienen lugar 
al final del tercer trimestre de gestación; la tercera cuando su hija ya tiene 3 meses

1.ª: 00:43:22
2.ª: 01:08:27
3.ª: 01:24:38

Pareja 6
Pilar, 30 años
Julio, 39 años

La primera entrevista la realizan de forma individual, y la segunda conjunta. Todas 
tienen lugar en una cafetería. La primera entrevista se realiza al final del tercer trimestre 
de gestación, y la segunda cuando su hijo tiene 4 meses

Pilar: 00:51:03
Julio: 00:33:17
3.ª ambos: 00:48:38

Pareja 7
Isabel, 31 años
Andrés, 40 años

Ambas entrevistas las realizan de forma conjunta, la primera en una terraza y la 
segunda en una cafetería. La primera entrevista tiene lugar en el tercer trimestre de 
gestación, y la segunda cuando su hijo tiene 2 meses y medio

1.ª: 00:52:19
2.ª: 00:40:56

Pareja 8
Lucía, 29 años
Álvaro, 31 años

La entrevista es conjunta y se realiza en una cafetería, cuando su hija tiene 2 meses 1.ª: 00:53:38

Pareja 9
Sofía, 30 años
Daniel, 30 años

La entrevista tiene lugar en una cafetería y la realizan de forma conjunta, cuando su hija 
tiene 6 meses

1.ª: 00:58:51

Pareja 10
Marisa, 32 años
Víctor, 29 años

La primera entrevista tiene lugar de forma conjunta, y a la segunda sólo acude Marisa. 
Ambas se realizan en una cafetería. La primera entrevista se realiza en el tercer trimestre 
de gestación, la segunda cuando su hijo tiene 3 meses y medio

1.ª: 00:47:56
2.ª: 00:32:45

Pareja 11
Elisa, 33 años

La entrevista se realiza de forma individual, ya que su pareja decide no acudir. Tiene 
lugar en una cafetería, cuando su hijo tiene 6 meses

1.ª: 00:44:29

Pareja 12
Adriana, 36 años

Las entrevistas se realizan de forma individual (su pareja decide no acudir) en una 
cafetería. La primera tiene lugar durante el tercer trimestre de gestación, y la segunda 
cuando su hijo tiene 3 meses

1.ª: 00:34:56
2.ª: 00:34:59

Pareja 13
Judit, 28 años
Lucas, 28 años

La entrevista se realiza de forma conjunta y tiene lugar en una cafetería, cuando los 
gemelos tienen 7 meses

1.ª: 00:47:20

Pareja 14
Marina, 33 años
Hugo, 40 años

La entrevista tiene lugar de forma conjunta y en una cafetería, cuando su hijo tiene  
4 meses

1.ª: 00:56:26

Pareja 15
Claudia, 41 años
Héctor, 38 años

La entrevista tiene lugar de forma conjunta en casa de los padres de Claudia, cuando su 
hija tiene 2 meses y medio

1.ª: 01:09:09
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La investigación se realizó a partir de la aplicación de 
los principios bioéticos. El principio de autonomía se 
respetó con la firma del consentimiento informado pre-
vio a la participación. Los datos recogidos en las entrevis-
tas para el estudio fueron identificados mediante un 
nombre diferente al de cada participante, y sólo las inves-
tigadoras podían relacionar dichos datos con cada parti-
cipante, de forma que se garantizara el anonimato, se res-
petara la intimidad y se protegiera la confidencialidad.

RESULTADOS
Tras el análisis de los relatos de las parejas informantes 
hemos establecido tres perfiles de pareja en función de 
la participación masculina durante el proceso de naci-
miento, la visión que ambos tienen de la maternidad y 
paternidad y el reparto entre la pareja de las tareas pro-
ductivas y reproductivas. Las tres categorías se presen-
tan como un continuum evolutivo, desde la ausencia 
masculina en la esfera reproductiva hasta la correspon-
sabilidad entre ambos miembros de la pareja. Ninguna 
de las parejas entrevistadas puede clasificarse únicamen-
te en uno de los perfiles, aunque presenten más rasgos 
de unos que de otros.

Pareja igualitaria
El padre que pertenece a una pareja igualitaria desde el 
inicio del proceso se siente responsable de su paterni-
dad y quiere ser parte del proceso de control de la gesta-

ción, la preparación a la maternidad y paternidad, el 
parto y la participación en los cuidados del bebé de for-
ma corresponsable. Este perfil es escaso entre los entre-
vistados:

«Para mí es una palabra que engloba todo, que es res-
ponsabilidad. Sí, yo creo que es la mayor responsabilidad 
que he tenido, o que voy a tener hasta el momento, en mi 
vida, querer a mi hijo, o a mi hija en este caso» (Manuel).

Se plantean cómo va a influir su próxima paternidad en 
las diferentes esferas de su vida, en concreto en el ámbi-
to laboral. Proponen un cuidado infantil corresponsa-
ble con la posibilidad de modificar sus horarios labora-
les tras la incorporación de su pareja al trabajo cuando 
finalice el permiso de maternidad. 

Se considera que la responsabilidad de la paternidad 
es elegida, puesto que reconoce que al hombre ésta no 
se le exige desde la sociedad como a la mujer:

«Hombre, yo creo que en el tema profesional me va a in-
fluir, pero por... por mí, porque yo voy a considerar mi res-
ponsabilidad, no porque la sociedad me lo imponga de la 
manera que se lo impone a la mujer ahora mismo, o sea, si 
yo soy responsable, yo sé que tengo esa responsabilidad que 
es mi hijo y por si, vamos, seguro que voy a, a quitar tiem-
po de mi trabajo para dedicárselo a él [...]. Bueno ahí sí 
que tenéis cierta desventaja» (Manuel).

Participa por igual en las tareas domésticas, y forma 
parte de las parejas en que ya existía un reparto equita-

Tabla 2. Aspectos metodológicos del trabajo de investigación

Entrada en campo

•  Contacto con el Comité Ético de Investigación de la Clínica del Área de Salud de Zamora: aprobación del proyecto de investigación 
(julio de 2015)

•  Contacto con la Gerencia de Salud del Área de Zamora y la Dirección de Enfermería de Atención Primaria: informe favorable  
al proyecto de investigación (agosto de 2015)

• Contacto con 4 matronas de atención primaria informantes clave: presentación del proyecto de investigación (julio/agosto de 2015)
•  Contacto con coordinadores/as de centros de salud de atención primaria donde trabajan las matronas informantes clave  

(julio/agosto de 2015)

Captación de la población de estudio

•  Acceso a grupos de preparación a la maternidad y paternidad (septiembre/diciembre de 2015): explicación del proyecto de 
investigación e invitación a participar. Se deja pasar 1 semana para reflexionar sobre su participación, y se vuelve a acudir al grupo 
para recoger los contactos de las parejas interesadas (muestreo de carácter intencional no aleatorio por propósito o juicio)

•  Durante el proceso de investigación se permite el acceso de parejas conocidas que cumplen los criterios y desean participar,  
así como de las parejas traídas por otras/os informantes (muestreo «por bola de nieve»)

• La saturación de datos marca el fin de la captación de la población de estudio

Recogida de datos

•  Entrevistas en profundidad (guion semiestructurado). Elaboración de un cuaderno de campo y formularios postentrevista  
(septiembre de 2015-junio de 2016)

• Transcripción manual de las entrevistas (mediante el programa SoundScriber) (septiembre de 2015-agosto de 2016)
• Análisis de datos (enero de 2016-enero de 2017)
• Elaboración del constructo teórico de los resultados (enero de 2017-marzo de 2017)
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tivo antes del embarazo. Este perfil prioriza su papel co-
mo padre sobre su puesto laboral:

«Trabajos hay muchos, y vidas sólo hay una, ya era hora 
de tener al niño y, ¿sabes?, y entonces, tampoco te planteas 
pues si me cambia la vida, me cambia la vida, pero es que 
me va a cambiar la vida a mejor, porque voy a tener un 
niño, ¿sabes?, y el trabajo, el trabajo va a ir bien. Es igual 
que el dinero, el dinero va a ir bien» (Andrés).

El hombre que pertenece a este perfil de pareja se infor-
ma sobre el proceso de nacimiento, quiere conocer los 
cambios que acontecen en su pareja y se muestra partí-
cipe, apoya a su pareja, se involucra e integra. Todo ello 
le permite empatizar con su pareja.

«Yo creo que le viene muy bien para ponerse un poquito 
en situación de lo que su mujer está sintiendo y pasando 
[...]. Entonces creo que sí, que la preparación, ir a la pre-
paración al parto te va a sensibilizar más sobre lo que está 
pasando tu pareja [...]» (Julio).

El perfil de mujer igualitaria comparte junto con su pa-
reja la corresponsabilidad en materia de crianza infantil 
y tareas domésticas:

«Pues totalmente repartidos, bueno, aunque le dé el pe-
cho, también come, o sea, quiero decir come de cuchara, 
entonces también le puede dar de comer su padre. Pues nos 
repartimos [...] pues igual pañales los dos, eh... baño los 
dos, paseo los dos, quiero decir que indistintamente [...] los dos 
hacemos de todo» (Julia).

Es consciente de la existencia de desigualdades sociales 
relacionadas con la esfera reproductiva y también de la 
evolución de los roles tanto masculino como femenino 
a lo largo de la historia:

«[...] tengo que decir cómo le veo a él, mucho más impli-
cado; como si me ocupo de la niña, cuando me quiero dar 
cuenta él ya ha puesto el lavavajillas o ha tendido la lava-
dora; eso antes no lo hubiera hecho, yo creo, por iniciativa 
propia no, pero tenía que decirle, tenía que decir “hay que 
poner una lavadora o hay que tender”» (Verónica).

En el perfil de la mujer de una pareja igualitaria destaca 
la importancia que tiene para ella la participación de su 
pareja en el cuidado de su hijo de forma equitativa; lle-
ga a plantearse la posibilidad de extracción de leche ma-
terna para que su pareja pueda ser partícipe de la ali-
mentación de su hijo; considera que compartir los 
cuidados le va a permitir no ser absorbida por su papel 
de madre y mantener su espacio personal:

«A ver, yo le quiero dar el pecho [...]; y sí que le quiero dar 
en seguida biberón, aunque sea de mi leche, pero sí que con-
sidero que tiene un padre, que no le puede dar el pecho [...]. 

Pero sí que considero que apartar al padre de la alimenta-
ción del niño me parece un poco ya excluirlo [...].Quiero de-
cir, considero que ser madre es precioso, lo llevo queriendo 
toda la vida y voy a querer a mi hijo como nada en este 
mundo, pero considero que sigo siendo una mujer, sigo sien-
do amiga, sigo siendo una hija, sigo siendo una persona, no 
soy solamente madre en el mundo» (Pilar).

Que la parte masculina de la pareja se corresponda con 
el perfil de pareja igualitaria no quiere decir que la fe-
menina cumpla con los criterios de la misma, puesto 
que en los relatos de las mujeres encontramos actitudes 
que reproducen el perfil de mujer tradicional. En oca-
siones, las parejas que se pueden considerar igualitarias 
antes del nacimiento comparten tareas domésticas; am-
bos forman parte del mundo laboral, se encuentran con 
la ruptura de esta igualdad tras el nacimiento del pri-
mer hijo, ya que frente a la falta de apoyo para mante-
ner una igualdad real en el seno familiar, la mujer se 
topa con que pasa a ser la cuidadora principal, una si-
tuación resaltada en otros estudios7. Entre todas las 
mujeres informantes pocas cumplen un perfil comple-
tamente igualitario; es complicado para las mujeres, la 
sociedad no ayuda, las leyes tampoco, y la mayoría de 
las que antes del nacimiento se pueden considerar mu-
jeres igualitarias pasan a ejercer el perfil de mujer «tran-
sicional».

Pareja transicional
Es el perfil más común entre las parejas entrevistadas que 
han conformado la población de estudio. Se acercan a la 
pareja igualitaria, pero aún conservan actitudes que se 
corresponden con un reparto tradicional de roles.

El hombre de la pareja transicional se presenta como 
un padre que quiere participar y formar parte de los 
cuidados del recién nacido, pero en este caso de una 
manera más discreta, o sea, que el mayor peso de los 
mismos recae sobre la mujer, y él es más una «ayuda».

«[...] ahora ya, que no vives para ti ahora, ya vives para 
otra personita, y todo lo que, incluso ahora cuando acabe 
el trabajo, lo primero que tienes que pensar es en él, des-
pués de estar en la oficina, o sea, dependes de él, de a ver 
qué tengo que hacer, si irlo a buscar, si no sé qué, si que-
darme, si darle el biberón, porque me haya quedado leche, 
Nuria, si...» (Juan).

Acompaña a su pareja durante todo el proceso gestacio-
nal, pero sigue considerando el proceso de nacimiento 
como un ámbito femenino. Respecto a la participación 
en las clases de preparación a la maternidad y paterni-
dad, argumenta su ausencia marcando el carácter feme-
nino de este tipo de actividades:
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«Pues porque lo he hablado con Nuria y, uf, ha decidido 
que casi, qué uf, salvo algún día concreto que no avisarían 
[...], pues han sido más cosas de ella, vamos de ella, no se 
de..., que me ha dicho: bueno, si quieres, estate tranquilo, 
quédate en el trabajo y no vengas [...]» (Juan).

El padre transicional participa en las tareas domésticas 
y las comparte con su pareja, pero reconoce que la mujer 
carga con la mayor parte de las tareas reproductivas:

«Indistintamente, no tenemos tú le haces esto [...]. Lo 
único eso, que las madres trabajáis más, bastante más, te-
ma pecho, tema pues que quiere estar con vosotras como es 
normal, pero vamos no tenemos un orden de tú le haces es-
to, tú lo otro, tú le preparas la cena; el que pueda; siempre 
acaba trabajando más la madre, eso está claro, pero bue-
no» (Pedro).

El perfil femenino que se corresponde con la mujer 
transicional es la que comparte parte del rol reproducti-
vo con su pareja, pero todavía conserva algún tipo de 
actitud que es más propio de un rol tradicional, conse-
cuencia de la herencia social que ha asignado la exclusi-
vidad de este tipo de tareas a la mujer. Se encuentra a 
medio camino, reconoce que quiere seguir con su vida 
anterior a la maternidad, pero al mismo tiempo tiene 
muy presente la «imagen de madre» que se ha perpetua-
do culturalmente bajo el orden patriarcal, de modo que 
se enfrenta a una situación que le provoca un conflicto 
personal y de pareja, en que aparece la culpa en nume-
rosas ocasiones por querer seguir con sus intereses per-
sonales, o su empleo remunerado y, al mismo tiempo, 
cumplir con el modelo de madre que la sociedad ha es-
tablecido. 

Cabe destacar que este perfil de mujeres experimenta la 
maternidad desde la ambivalencia, consecuencia de las 
altas exigencias que debe cumplir; existe una imagen de 
«madre ideal», inalcanzable, que en todo momento debe 
anteponer los intereses de los demás (hijos, pareja) sobre 
los suyos, característica asimilada por las mujeres16.

«Hay veces que sí, hay veces que necesito desconectar y 
decir mira, la niña, la casa, y todo, me voy, hasta luego, 
pero no lo hago» (Sofía).

(Investigadora): «¿Y por qué no lo haces?»
«[...] el poco tiempo que tienes tras el trabajo pues te 

apetece disfrutarlo con ella, entonces como que te limita tu 
tiempo libre» (Sofía).

«[...] mi madre a mi edad ya nos tenía a mi hermana y 
a mí; el hecho de pensar como yo pienso en que me gustaría 
salir y tal, yo sé que es egoísmo y mi madre seguro que no lo 
pensaba» (Lucía).

Las mujeres del perfil transicional reconocen el cambio 
de rol respecto al reparto de tareas reproductivas, pero 
conservan gran cantidad de rasgos que se corresponden 
más con un reparto desigual, consecuencia de la sociali-
zación a la que han estado expuestas:

«[...] me han educado para eso porque mi familia es ma-
chista, porque en mi casa mi madre era la típica mujer to-
doterreno que trabajaba, que limpiaba, que cocinaba, que 
fregaba, y mi padre era, mi padre es un gran hombre, pero 
mi padre no ha fregado en su puñetera vida, sí, sí, es así 
[...]. Entonces yo estoy programada, y para mí un sábado 
por la mañana me satisface enormemente, te lo juro, sien-
to, me da rabia decir esto, pero me satisface hacer la lim-
pieza y ver mi casa como los chorros del oro, es que me 
siento súper a gusto» (Verónica).

Pareja desigualitaria
Este perfil es el menos observado; se corresponde con el 
modelo de sociedad patriarcal, en el que la mujer es de-
finida por su sexualidad y el hombre por el trabajo17.

En el caso del perfil de padre desigualitario nos en-
contramos con un hombre que considera el proceso de 
nacimiento y la crianza infantil como tareas propias del 
sexo femenino, por lo que no se plantea su participa-
ción. Las tareas domésticas recaen casi de forma «exclu-
siva» sobre la mujer, aunque cabe destacar que de todas 
las parejas entrevistadas, incluso los hombres que se ase-
mejan más a este perfil refieren hacer alguna tarea do-
méstica. En relación con la esfera laboral, este perfil de 
hombre tiene muy interiorizado su papel de proveedor 
de la familia, y a pesar de que su pareja también trabaja 
fuera de casa, no se plantea la cesión de su tiempo labo-
ral para cuidar de su hijo/a.

«A mí en principio en el trabajo no me va a influir en 
nada, hombre porque [...] porque yo también, ¿sabes?, tra-
bajo fuera, estoy fuera, ¿sabes? y tengo que ir, es que es mi 
trabajo» (Víctor).

El modelo responde a la forma de socialización que his-
tóricamente han recibido los hombres; se ha construido 
en función de la organización socioeconómica que le da 
apoyo, repercute en mujeres y hombres y se ha mante-
nido vigente durante mucho tiempo como única posi-
bilidad.

De todas las mujeres informantes, ninguna cumple 
con este perfil de rol tradicional, aunque, tal como se 
ha mostrado previamente, sí pueden presentar rasgos 
que se corresponden con él:

«Además, prefiero limpiar yo porque tampoco me fío de 
cómo pueda llegar a limpiar [risas], entonces prefiero lim-
piar yo» (Marisa).
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Otro de los rasgos más propios de este perfil es conside-
rar el embarazo como un proceso exclusivamente feme-
nino, ya que mantiene el viejo discurso de la esfera repro-
ductiva como ámbito vetado para la figura masculina:

«[...] la preparación es para la madre; te dicen cuándo 
tú, cómo tú te vas a sentir, cuándo tú tienes que ir al hos-
pital» (Adriana).

DISCUSIÓN
El modo de ejercer la maternidad ha cambiado, pero lo 
que ha sufrido una drástica transformación a lo largo de 
las últimas décadas ha sido la forma de entender y practi-
car la paternidad. El rol masculino en el ámbito familiar 
ha experimentado una mutación, pasando del papel pro-
tector a involucrarse en la crianza de su descendencia18. 
Los nuevos modelos de paternidad se distancian respecto 
a los modelos paternos de la familia de origen19. En este 
sentido, Ajenjo y García20 llegan a la conclusión en su es-
tudio de que los cambios en las parejas en las últimas dé-
cadas se han producido principalmente al aumentar las 
más propensas a un reparto más igualitario del tiempo. 
Las razones por las que la pareja se organiza de una deter-
minada manera en el momento del nacimiento de su 
hija/o nos permiten comprender las diferentes dinámicas 
que propician la desigualdad de género en el seno de la 
familia, en las que influyen las perspectivas de recursos, 
lo que se considera mejor para el recién nacido, las insti-
tuciones y las creencias culturales12.

Hasta ahora las emociones de los hombres se configu-
ran en el seno del orden de género, donde se ha supuesto 
que no experimentan sentimientos, pero, como nos 
muestran otros estudios6, los hombres también exteriori-
zan sentimientos ante la presencia del hijo/a, lo que rom-
pe con los estereotipos masculinos y demuestra que la im-
plicación temprana del varón puede ser uno de los puntos 
de partida para la construcción de la nueva masculinidad. 
El mantenimiento de la desigualdad y las consecuencias 
negativas derivadas de ello, tanto para las mujeres como 
para los hombres, ha originado que parte de la población 
masculina se incorpore en la lucha por la igualdad, ya que 
han entendido que la falta de participación en la esfera re-
productiva no proporciona beneficios a largo plazo21. Este 
aumento de la participación masculina también se expo-
ne en el estudio de Rebolledo22, realizado en otro contex-
to social, pero que coincide con nuestros resultados al 
afirmar que existe una ruptura respecto a los patrones de 
paternidad de las generaciones anteriores, en que los 
hombres se distancian de las experiencias vividas.

A pesar de estos avances, ejercer el perfil femenino 
dentro de la pareja igualitaria en nuestro contexto so-
cial es complicado, tanto desde el punto de vista social 

como de la legislación existente, debido a las barreras 
que se deben superar. El mito del «instinto maternal» 
lleva a considerar que las mujeres, por sus características 
físicas y psíquicas, están mejor preparadas que los varo-
nes para desarrollar estas tareas de crianza1, sin tener 
presente que más allá de la gestación, el parto y el ama-
mantamiento, que sí son procesos biológicos inherentes 
al cuerpo femenino, la mujer no tiene por qué estar 
mejor capacitada que el hombre para realizar cualquier 
otra tarea relacionada con la crianza. Nuestros resulta-
dos coinciden con los del estudio de Abril et al.23, al 
afirmar que son las mujeres las que se enfrentan a pena-
lizaciones sociales e institucionales, ya que está más 
legitimado que sean ellas quienes hagan uso de permi-
sos y licencias para el cuidado.

La maternidad se convierte en un mandato social 
cuando se afirma que el instinto maternal es universal. 
Ello implica que las diferencias biológicas entre los dos 
sexos sean la base para sustentar el sometimiento de la 
mujer24, que genera el mantenimiento de forma latente 
del reparto desigualitario vinculado a la esfera reproduc-
tiva, el cual responde a la construcción simbólica del gé-
nero12. Los varones no se desligan de forma total de los 
privilegios que la sociedad patriarcal les ha otorgado en 
relación con la responsabilidad de las tareas reproducti-
vas. Son conscientes del cambio que han experimentado 
los roles femenino y masculino, pero siguen consideran-
do a la madre como la depositaria de los permisos de ma-
yor duración para el cuidado de los infantes, lo que se 
corresponde con los datos reflejados por las estadísticas 
del Ministerio de Empleo y Seguridad Social25. En ese 
sentido incide Romero26 al afirmar que «las expectativas 
normativas del cuidado siguen siendo mayores para las 
mujeres debido a la asimetría del tiempo de duración en-
tre el permiso de maternidad y el de paternidad».

Hemos podido constatar que aún perdura la «figura 
de buena madre» que exalta la maternidad, representa-
da por la mujer que permanece sumisa a sus hijos y es-
poso, y conforma la «idea del amor maternal» necesario 
para el buen desarrollo del recién nacido27. Coincidi-
mos con Abril et al.23 en que se mantienen las percep-
ciones naturalizadas del papel de la mujer como bioló-
gicamente más vinculada a su descendencia (embarazo, 
lactancia), lo cual genera asimetría en los cuidados. Las 
mujeres que no cumplen con las funciones que se les 
atribuyen por instinto y naturalización serán culpabili-
zadas y consideradas «malas madres»28. Como conse-
cuencia de ello, se puede observar que lentamente las 
mujeres empiezan a cuestionarse este modelo, que les 
produce malestar y puede llegar a convertirse en un 
conflicto29, ya que la educación recibida les ha influido 
de manera notable en cómo perciben su papel.
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De los discursos estudiados se constata que, debido a 
la fuerte interiorización de los ideales de maternidad y 
paternidad representados en el modelo tradicional, la 
transformación social es lenta30. Como nos muestra Re-
bolledo22, y coincidiendo con nuestros resultados, co-
existen unos modelos de paternidad con nuevas subjeti-
vidades y otros con prácticas de dominio paterno 
tradicional. Por ello, hay que destacar como merece el 
papel de la participación masculina en la promoción de 
la igualdad, confiando en su capacidad para apoyar el 
cambio21 . Es necesario construir un modelo de corres-
ponsabilidad29 si se quiere llegar a la equidad de géne-
ro31. Asimismo, se resalta la mayor dedicación de tiem-
po femenino en los cuidados infantiles, afirmación 
compartida por Ajenjo y García20.

Consideramos limitaciones de nuestro estudio las 
propias de la metodología cualitativa, entre las que des-
tacamos la imposibilidad de generalizar, a lo que suma-
mos la falta de captura de un rango completo de expe-
riencias de mujeres y hombres u otra gama de entornos 
que visibilicen la vivencia de otras maternidades y pa-
ternidades que no se correspondan con los tres perfiles 
aquí descritos.

CONCLUSIONES
El grado de implicación y participación tanto de la mu-
jer como del hombre determina el perfil de la pareja. 
Existe una nueva generación masculina que desea in-
corporarse al proceso de nacimiento y ejercer un mode-
lo de paternidad participativa, además de cuestionar el 
reparto tradicional respecto a las tareas reproductivas; 
sin embargo, a pesar de los cambios percibidos, son las 
mujeres las que siguen manteniéndose en el «rol de ma-
dre» y máxima responsable de los cuidados.

En este sentido, los hombres no sienten la misma pre-
sión social que las mujeres, como consecuencia de una 
organización social desigualitaria. En este contexto, las 
mujeres deben enfrentarse a la dualidad entre la imagen 
tradicional de madres y su papel como trabajadoras, y 
es aquí donde emergen el sacrificio femenino y la culpa.

La matrona, como profesional de la salud que man-
tiene un estrecho contacto con las parejas a lo largo del 
proceso de nacimiento, tiene la oportunidad y la capa-
cidad para incluir a la figura masculina en él, resaltar el 
papel paterno en la asistencia y reforzar su participación 
en los cuidados. Es necesario realizar más estudios para 
conocer las necesidades reales de los futuros padres en 
esta etapa.

En definitiva, existe una ruptura con el modelo ante-
rior respecto al ejercicio de la maternidad y paternidad. 
Los modelos tradicionales coexisten con nuevas formas 

emergentes. La incorporación masculina es un hecho 
que ha propiciado el cambio, aunque lentamente, pero 
la equidad respecto a la distribución entre el trabajo do-
méstico y público está lejos de ser una realidad.
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